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INTRODUCCIÓN

UNA GRAN PARTE DE LA mEjOR LITERATURA 
puede catalogarse, de manera convincente, de dos maneras 
distintas. Por un lado, existe la que parece estar seccio-
nando un pastel de pasas o un queso Gruyere: conforme 
el cuchillo va profundizando en su interior, va topándose 
con frutos o agujeros. Por otro lado, tenemos la literatura 
que parece estar tronchando un tronco en el sentido de la 
veta de la madera —si es que, sirviéndonos de la metáfo-
ra, consideramos que existe una veta—. En cualquier caso, 
ambas no podrán darse nunca a la vez. A lo largo del tiem-
po, los nombres nunca aparecen en el orden en que se nos 
presentan en los estudios sistemáticos sobre una tendencia 
literaria. La crítica que pretenda sistematizar el espíritu de 
una época deberá, de manera necesaria, moverse siempre 
adelante y atrás en el tiempo, del modo en que una rama 
se balancea incansable en un sentido y su fruto, a la vez, lo 
hace de manera irregular y libre en el otro, como si fuese el 
curso de un río indómito. 

El orden cronológico es algo tan arbitrario como lo 
es el alfabético. Estudiar a Darwin, Dickens o Browning 
en el orden de sus fechas de nacimiento sería lo mismo 
que situar a Tácito, Tolstoy y Tupper dentro de una cohe-
rencia, por el mero hecho de aparecer juntos en un dic-
cionario biográfico. Enfocarlo de esta manera permitiría, 
tal vez, una mayor precisión y, además, satisfaría a todos 
esos críticos que sostienen que cada artista debe ser con-
siderado como un creador autónomo, independientemente 
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de la relación que haya existido con los demás dentro de 
su comunidad, o de las posibles cuestiones morales que 
compartan. Sin embargo, escribir en base a ese principio 
implicaría la dificultad, bien conocida por los políticos, 
de tener que defender públicamente una doctrina en la 
que sinceramente no creo. No es necesario detenernos 
aquí en el viejo debate sobre «el arte por el arte», o expli-
car por qué los artistas no pueden ser entendidos de ma-
nera individual sin hacer referencia a sus tradiciones y 
creencias. Bastará con decir que con otros credos distin-
tos, esos artistas habrían sido, en cuestiones literarias, 
individuos radicalmente diferentes. Por supuesto, sus 
puntos de vista no son el mero resultado de su capacidad 
intelectual. O al menos no más de lo que pueda serlo la 
tinta contenida en una pluma. El poder del intelecto, sin 
cualidades o intenciones, sería una materia tan anodina 
como esa tinta: una simple rueda girando en el vacío. 
Si distinguimos las mentalidades, deberemos diferenciar 
también las distintas doctrinas y sentimientos morales 
de cada autor. La mera fascinación por las festividades 
democráticas o el duelo, no convertiría a nadie en un 
escritor como Dickens. No obstante, sin esos intereses, 
Dickens jamás se habría convertido en un escritor como 
Dickens: es probable que ni tan siquiera en escritor. La 
convicción de que el catolicismo es la más coherente de 
las doctrinas nunca habría convertido a ningún otro en 
un escritor como Newman. Pero sin esa certeza, New-
man jamás habría sido un escritor como Newman: tal 
vez no habría sido ni tan siquiera escritor. Resulta inútil 
para el esteta —o cualquier otro tipo de «anarquista»—, 
insistir en la individualidad del artista, más allá de su ac-
titud hacia el talante propio de su época. Esta postura es 
lo único que tiene de personal, pues los hombres nunca 
son individuales: ni tan siquiera cuando están solos.

Llegados a este punto, solo me queda acometer la ta-
rea más delicada y complicada que pueda existir: abordar 
el estudio de los grandes autores victorianos, no únicamen-
te desde el punto de vista de la cronología y los nombres, 
sino a través de las diferentes escuelas y corrientes de pen-
samiento. Esta es una tarea para la que de entrada, y con 
total sinceridad, me siento un verdadero incompetente. No 
obstante, como ya sucediera con cada una de las aventu-
ras literarias en las que me embarqué con anterioridad, esa 
sensación siempre me acompaña al principio. En realidad, 
tranquiliza el saber que estoy haciendo algo que no muchos 
serían capaces de hacer adecuadamente. El principal peli-
gro de mi enfoque reside en la tendencia inevitable a trazar 
un panorama espiritual demasiado extenso, en detrimento 
de los personajes. Ruego indulgencia si dicha panorámica 
profundiza demasiado en los terrenos de la política o la éti-
ca en los que las grandes obras hallaron la atmósfera pro-
picia para su florecimiento. Si considero al utilitarismo más 
importante que la libertad, o si hablo más del movimiento 
de Oxford que de The Christian Year. Escribo desde la mo-
deración característica de mi tiempo, porque soy hijo de la 
Época Victoriana y porque simpatizo con no pocas cosas 
propias de su espíritu. Prometo no considerar la religión 
más importante de lo que fue para john Keble, o la política 
más sagrada de lo que lo fue para Stuart mill.
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EL COMPROMISO 
VICTORIANO Y SUS ENEMIGOS

LA VIDA LITERARIA PREVIA DE ESTE PAíS DEjó 
numerosas huellas en la Época Victoriana, extendiendo su 
influencia hasta nuestros días. La Bretaña romana y la In-
glaterra medieval no solo siguen vivas, sino que se mantie-
nen realmente activas. El verdadero desarrollo no consiste 
en deshacerse de ese legado, dejándolo atrás como si nos 
deshiciésemos de un lastre al avanzar por un camino. Por 
el contrario, consiste en extraer de él toda la vida posible, 
como si de una raíz se tratase. Incluso cuando avanzamos, 
nunca logramos mejorar. Progresar, sirviéndonos de la me-
táfora del camino, implica que un hombre deje atrás su 
hogar. Sin embargo, mejorar significa elevar los torreones 
de la casa o agrandar las dimensiones del jardín. Con sus 
semejanzas y sus diferencias, la antigua literatura inglesa 
fue, en lo sustancial, como todas las demás literaturas de 
la cristiandad. Al igual que en el resto de culturas era euro-
pea; al igual que en el resto de culturas europeas, era algo 
más que europea. En Chaucer o Robin Hood ya se advierte 
el desarrollo de una idiosincrasia nacional. A pesar de las 
desastrosas transformaciones políticas del país, ese aroma 
sigue siendo incontestable en Shakespeare, Samuel john-
son y sus discípulos, William Cobbett o Dickens. Resulta-
ría inútil tratar de definir algo tan sutil. El espíritu de una 
nación es algo tan indescriptible y a la vez tan inequívoco 
como lo es una fragancia. Recuerdo una ocasión en que un 
conocido trataba de explicarle a un alemán el significado de 
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«muérdago», hasta llegar al punto de perder la paciencia. Al 
final, desesperado, solo pudo argumentar: «Bueno, ¿sabes lo 
que es el acebo? Pues el muérdago es lo contrario». Aunque 
no recomiendo este método lógico de comparar plantas y na-
ciones, creo que si mi amigo hubiese tenido que explicar a su 
interlocutor qué es Inglaterra de una manera similar, habría 
tenido que decirle algo como: «¿Sabes qué es Alemania? 
Bueno, pues Inglaterra es lo contrario». Y esta definición, 
aunque falaz, no habría sido del todo inexacta. 

Al igual que el resto de países cristianos, Inglaterra 
se empapó de valiosos elementos propios de los bosques y 
el rudimentario romanticismo del norte. También de igual 
modo que en el resto de países de la cristiandad, y al con-
trario de cómo tiende a creerse, tomó la gran mayoría de 
sus referentes literarios de los clásicos y no del Renaci-
miento. La lengua inglesa y el talento para la disertación 
no florecieron de manera repentina de los aparatosos poli-
sílabos de los grandes Isabelinos. Fue un rasgo que estuvo 
siempre presente en el latín popular del medievo. Pero 
sea cual sea el equilibrio entre sangre e idioma, lo cierto 
es que basta con insinuar la gran distancia existente entre 
un inglés y un alemán, para mantenerse cerca de aquel sin 
que se aleje.

Los alemanes, al igual que los galeses, pueden ento-
nar canciones solemnes a coro con total seriedad. Pueden, 
con ojos claros y voz nítida, recitar al unísono y con gran 
pasión, bellas e inocentes palabras en honor a una mu-
chacha imaginaria o un niño muerto. Lo más cerca que 
podríamos estar de definir el temperamento poético de 
los ingleses, sería decir que no son capaces de hacer algo 
así ni por una cerveza. Podrán cantar a coro mucho más 
alto que otros. Pero en esas canciones debe haber algo, no 
sé muy bien el qué, atronador y humillante a la vez. Si el 
tema es emocional, en cierto modo debe ser un asunto ge-
nérico y vulgar, como en Wapping old stairs o Sally in our 

alley1. Si quieren ponerse patrióticos, serán grandilocuentes e 
inverosímiles, como en el caso de Rule Britannia2, o de aquella 
magnífica canción, cuyo nombre ahora no recuerdo, que con-
tabiliza el número de leguas entre Ouessant y las Islas Sorlin-
gas3. En ese caso, también existe una tierna canción amorosa 
llamada O Tarry trousers, que es más inglesa que El sueño de 
una noche de verano. Nuestros trovadores y sabios más nota-
bles siempre han mostrado cierta tendencia a vociferar con un 
fragor más propio de marineros; a expresarse en tono extrava-
gante, a caballo entre lo deliberado y lo humorístico. Confrón-
tense los exabruptos de Shakespeare con los de Víctor Hugo. 
El francés puede proclamar un triunfo o una derrota con total 
solemnidad, sin que dejemos nunca de percibir la digna sonrisa 
del poeta. Shakespeare, en cambio, parece sentirse orgulloso 
cuando habla desde el absurdo. Por ejemplo, no puedo dejar de 
leer esta entusiasta descripción de una tormenta:

«bajo el empuje de los vientos, 
que toman las olas brutales por la cima,

rizan sus cabezas monstruosas
 y las suspenden a las nubes fugitivas 

entre clamores que atruenan»4

sin imaginarme un enorme globo aerostático elevándose 
hacia el cielo, con el risueño poeta montado en él asomán-

1 Canciones populares inglesas. La primera hace referencia a una zona del 
este de Londres a orillas del Támesis, famosa por concentrar desde época 
isabelina a marineros y bohemios. La segunda es obra de Henry Carey, 
poeta patriótico inglés del siglo XVIII.
2 Canción patriótica británica, compuesta por el poeta y dramaturgo de 
origen escocés, james Thomson.
3 Isla al oeste de la región de Bretaña y de nacionalidad francesa, y archi-
piélago inglés situado en el extremo sur-oeste de la isla de Gran Bretaña 
respectivamente.
4 ‹‹who take the ruffian billow by the top / curling their monstrous heads, 
and hanging them / with defening clamour in the slippery clouds››, en En-
rique IV. Segunda parte, Acto III, Escena I.

*Salvo cuando se indique lo contrario, todas las notas son del traductor.
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dose por el borde de la canasta mientras grita: «¡no podéis 
detenerme! Estoy por encima de todo juicio ahora mismo». 
Esto es lo más cerca que podemos estar del espíritu patrio 
inglés, el cual pasaré a ilustrar ahora a través de un breve y 
curioso episodio nacional. 

Tres años antes de que la joven reina fuese corona-
da, William Cobbett fue enterrado en la localidad de Far-
nham5. Puede resultar extraño que comience con este per-
sonaje aparentemente olvidado, en lugar de con el anciano 
William Wordsworth o con la muerte prematura de mary 
Shelley. Sin embargo, cualquiera que entienda la literatura 
como un asunto humano, entenderá la poltrona vacía de 
William Cobbett como más solemne y significativa que la 
del mismísimo trono. Con él murió esa especie de demo-
cracia resultante de una vuelta a la Naturaleza, cuyas di-
mensiones solo pueden comprender los poetas y las masas. 
Tras él, el radicalismo se convirtió en algo urbano y el con-
servadurismo en algo suburbano. Puede que al caminar por 
el Condado de Warwickshire6, Cobbett se hubiese fijado en 
las cosechas y Shelley en las nubes. Pero, sin lugar a dudas, 
Shelley habría utilizado la palabra «Birmingham» para re-
ferirse a lo que Cobbett habría definido simplemente como 
«agujero infernal». Hubiera coincidido con los liberales 
que vinieron después, en el ideal de una ley igualitaria para 
los hombres. No obstante, habría diferido de ellos al consi-
derar a Liverpool o Leeds ciudades indignas. 

No sería una frivolidad el considerar que hacia finales 
del siglo XVIII el acontecimiento más relevante sucedido 
en la historia de Inglaterra tuvo lugar en Francia. Lo ha-

5 Hace referencia a la Reina Victoria. Cobbet falleció en junio de 1835, y 
ella fue coronada ese mismo mes tres años después.
6 Condado no metropolitano ubicado en el centro del Reino Unido. Zona 
eminentemente rural.

ría aún más perverso, aunque más preciso, decir que el 
acontecimiento más importante acaecido en la historia 
inglesa fue uno que en realidad nunca sucedió: la «Revo-
lución Inglesa» en los términos en que se dio en Francia. 
Su fracaso no se debió a la falta de fervor o furia por 
parte de los supuestos revolucionarios, pues en los tiem-
pos en que john Wilkes7 alzó la voz por primera vez o 
en que los últimos fuegos luditas fueron sofocados por 
la fría lluvia del racionalismo, el espíritu de Cobbett; el 
del republicanismo rural; el de la democracia patriótica 
inglesa, estaban candentes como la luz de un faro. La 
Revolución falló al solaparse con otro tipo de revolu-
ción: la aristocrática, o la victoria de los ricos sobre los 
pobres. Fue en esta época cuando las tierras comunales 
fueron cercadas, cuando las leyes más crueles fueron de-
cretadas o cuando Inglaterra se convirtió en una tierra 
de grandes terratenientes en lugar de pequeños propieta-
rios. Y yo no diría que esto fue causa de la acción de los 
tories, cuando muchas de las peores cosas las hicieron 
los whigs —sobre todo la apropiación de tierras—. más 
bien, considero que fue una reacción antijacobina. Este 
hecho, aunque de naturaleza política, no solo es relevan-
te, sino esencial para entender todo lo relacionado con la 
literatura. El resultado fue que, a pesar de que Inglaterra 
estaba atestada de ideas revolucionarias, la insurrección 
no se dio finalmente. Como consecuencia de esta tensión 
latente, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados 
del XIX, el espíritu revolucionario tomó cuerpo a través 
de la literatura. En Francia los revolucionarios se expre-
saban mediante la acción, mientras que en Inglaterra lo 
hacían a través del arte. Resulta curioso observar cómo 
los ingleses tienden más al pragmatismo y los franceses 
al idealismo: nosotros fuimos rebeldes en lo artístico y 
ellos a través de las armas.

7 Periodista y político radical inglés, defensor a ultranza de la libertad de 
prensa. (1725-1797).


